Kiosco touch screen
NEOK021

Los kioscos de NEO son una herramienta
poderosa que le ayudarán a optimizar sus
recursos e incrementar sus ventas, ya que
son la unión perfecta entre una pantalla
táctil LCD y el procesamiento de una PC.

Alta resolución
1920*1080P

En la actualidad su cliente vive rodeado de
tecnología, por lo cual es muy importante que
su negocio este a la vanguardia, es por ello le
ofrecemos equipos y software que le ayudarán
a mostrar sus servicios de una manera atractiva,
haciendo que su cliente pueda adquirir servicios de
manera fácil y segura, además le permitirá ahorrar
tiempo y dinero.

CPU intel i5

Haga demostraciones, muestre datos multimedia,
folletos digitales, imágenes, animación, vídeo de alta
definición, audio, documento electrónico, estados
de cuenta, consulte información de los servicios
adquiridos, asistencia remota, video conferencia,
realización de encuestas, etc.

Memoria
4G DDR3

4 *USB2.0, RJ45, LAN,Audio,
HDMI. VGA,DC

Altavoz
2*5 W stereo
HD8-channel
( 7.1 ) audio
system

Dispositivos Adicionales

Cámara

Impresora

Dispositivo
PIN Pad

Código
de barras

Lector
de huellas

Descripción
Kiosco NEOK021

1. Contiene características de la computadora, puede utilizar
teclado y mouse.
2. Pantalla Touch con características de Whiteboard: Se puede
escribir a mano o con un bolígrafo, borrar y almacenar fácilmente.
3. Realización de video llamada teniendo acceso a la banda ancha de
fibra óptica.
4. Función de guía de compras, características de señalización,
da orientación a los clientes para que encuentren los
productos que necesitan de una manera más fácil, además
puede agregar publicidad.
¡Optimice sus recursos y agregue valor a su cliente
optimizando sus tiempos y brindándole seguridad a sus
compras!
Sus aplicaciones son muy variadas, desde escuelas, sala de
conferencias de hoteles y dependencias gubernamentales,
formación empresarial, compañías de seguros, compañías de
valores, etc.

Colores
disponibles

Negro

Plata

Blanco

ESPECIFICACIONES
Tamaño
Pantalla
21.5”, 32”
43”, 49”,
55” y 65”

Idioma

WiFi

Bluetooth

Inglés

¡Nos encantará saber de usted!
contacto@neo-mexico.com.mx
www.neo-mexico.com.mx

Altavoz

Cámara

Resolución

RAM

SSD

Brillo

1920x 1080

4G

120G

450 cd/m2

